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El Alcalde de Antequera presenta la octava 
edición de la carrera benéfica "Mujer y 
Salud" que se celebrará el próximo domingo 
17 de mayo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la presidenta de la Asociación de Enfermas de Fibromialgia de 
Antequera y Comarca, Rosi Campos, y la presidenta de la Asociación Antequerana de Mujeres 
Mastectomizadas, Remedios Valencia, han presentado en la mañana de hoy jueves la octava edición de la 
carrera "Mujer y Salud", iniciativa de carácter benéfico y no competitivo que se organiza con un doble objetivo: 
concienciar sobre enfermedades como la Fibromialgia y el Cáncer así como recaudar fondos para el desarrollo 
habitual de las actividades que realizan ambas asociaciones locales.

La concejal de Vivienda y Participación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, también ha 
estado presente en el desarrollo de la rueda de 
prensa de presentación de una carrera que se 
celebrará el próximo domingo 17 de mayo a partir 
de las 12:00 horas teniendo como punto de salida 
y meta el remodelado Paseo Real de Antequera. 
El precio simbólico de inscripción en la carrera es 
de cuatro euros, que conllevará la entrega de una 
camiseta conmemorativa así como la participación 
en un sorteo de regalos. Las inscripciones pueden 
realizarse ya en las sedes de sendas asociaciones 
(calle San Bartolomé 3-5 y calle Botica 6) o bien 

podrán realizarse una hora antes del inicio de la carrera.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha animado a participar en esta iniciativa solidaria que a la vez sirve 
para realizar una concienciación sobre ambas enfermedades, manifestando y reiterando su compromiso social 
con este tipo de colectivos y asociaciones que tan destacada labor realizan en el conjunto de la ciudad. 
Precisamente, ha anunciado que se sigue trabajando desde el Ayuntamiento para conseguir que el antiguo 
ambulatorio pueda ser habilitado como sede de todas las asociaciones de carácter social o bien que empresas 
cedan locales propios desocupados para que estos colectivos puedan utilizar en plenitud la subvención que se 
aporta desde el Consistorio para el desarrollo de programas y actividades.
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